
FERRETERÍA Y VARIOS

PreParación de soPortes    

Para su aplicación en alcorques, vaciar el mismo hasta obtener el espacio suficiente para dar cabida al NIDODREN 
más la capa de sub-base y el mortero drenante, aproximadamente 10/12 centímetros. Para evitar la aparición de 
malas hierbas es recomendable colocar un geotextil antirraíces directamente sobre la tierra. 

aPlicaciones    

NIDODREN se emplea como refuerzo, en la formación de alcorques con mortero drenante, en zonas que se 
prevea un tránsito rodado, tales como el paso de máquinas limpiadoras, barredoras y vehículos ligeros de 
reparto. Como estabilizador de gravas en la formación de caminos y espacios de grava para evitar la deformación 
y la aparición de surcos y hoyos. 

Modo de eMPleo   

En alcorques desplegar el NIDODREN y dar la forma deseada cortando con un cúter para formar el circulo del árbol 
y colocar directamente sobre la tierra o geotextil, para añadir una pieza con otra colocar las pinzas de plástico 
que se suministran con el mismo, rellenar los espacios con grava hasta sobrepasar dos centímetros el NIDODREN, 
a continuación aplicar el mortero drenante. En la formación de caminos y espacios de grava colocar bordillos 
laterales con una altura superior de al menos tres centímetros. En los caminos de tránsito medio es recomendable 
una capa previa de sub-base con acabado de árido fino que sirve de soporte al NIDODREN. 

nidodren 
REFUERZO ESTABILIZADOR PARA PAVIMENTOS DRENANTES 

Entramado multiforme de polietileno, diseñado para aumentar la resistencia a la compresión de los pavimentos 
drenantes en zonas de tránsito rodado y como estabilizador de caminos y espacios de grava 



cARAcTERÍSTIcAS TécnIcAS

consuMo   

Unidades de 0,73 x 0,73 m. 

color  
  
Verde 

Presentación y alMacenaje    
  
NIDODREN se presenta en paquetes de 25 unidades y 100 pinzas. 

características técnicas

Peso por unidad: 100 gramos

Tamaño celda en cuadrado: 70 x 70 mm

Higiene y seguridad    

VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO
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